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J$árbara de ¿flonjberg.
—iVo sabes que el César está en Rasíibona?—
(BARBARA DK BLOMBEUG.—Dramade
D. Patricio de la Escosura.)

La impetuosa y potente imaginación de tan insigne
escritor como escelente poeta, cual ¡o fué D Patricio de
la Kscosura, no podía tolerar, que la gran figura del que
dio el golpe mortal á los rebeldes moriscos de Granada,
en las misma llanuras de Munda, donde César había destruido siglos antes los restos del ejército de Pompeyo: que,
D. Juan de Austria, el, que también en las aguas de Lepante; sobre Actium, y en el propio lugar donde Antonio
y Octavio se habían jugado siglos antes la suerte del
mundo, venciera á Alí y con él, el poderío musulmán: que
al malogrado héroe, de quien dijo Fray Félix Lope de Vega:
= H i z o m e eterno Lepante:
mozo hé muerto, viejo fui,
Que al mundo en un tiempo di
Lástima, envidia y espanto=
naciese de una aventurera flamenca; ni que á tan bajo
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nivel descendiesen los galanteos de aquel Gárlos de Gante
tenido, justamente, por él primer caballero del siglo X V I .
Así es: que á la zaga de algunos escritores, compuso
un drama histórico intitulado B á r b a r a de Blomberg, en
el cual, hace á esta tercera, ó encubridora, de los amores
del gran César con una dama de elevada alcurnia, y principal señora de Ratisbona; la que aunque se la finge y
llama Duquesa, es con la delicada precaución, sin duda;
de no vociferar el titulo por no mentir un nombre, ó desdorar los timbres de una casa, ó de un solar conocido
en Alemania.
Esta señora es casada, y la ausencia de su marido el
Duque, favorece el trato secreto; y Bárbara como confidente de estos amores, sale y entra con gran frecuencia y
confianza en la morada del Emperador, dando lugar con
ello á que, no yá la corte, sino el vulgo piense que la
dama de Cárlos V. no es otra que la tercera.
Esta tiene, á su vez, un novio (un tal Roberto) que es
precisamente hermano del marido de la dama de Carlos V
y que loco por Bárbara, y lleno de celos insensatos hace
mil dislates, incluso el de beber veneno; porque el administrarse tósigos los personages dramáticos de aquel
período literario era cosa corriente. E l padre de la Blomberg, sectario de Latero y por consiguiente sedicioso contra el César, también se muestra ofendido y airado, creyendo á su hija deshonrada y vilipendiada.
Tal enredo desarrolla las diversas peripecias de la trama
dramática concluyendo, con la muerte de Roberto, que ha
tomado el veneno consabido, por supuesto, momentos
antes de conocer la inocencia de Bárbara; inocencia proclamada por Carlos V , ante la víctima y su padre: escena
final con que termina la obra.
Poco más ó menos, es lo que recordamos del argumento
del drama del Sr. Escosura y que á nuestro propósito
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creemos bastante; para a ñ a d i r que puesto en acción con
todo esmero en el Teatro del Príncipe por una c o m p a ñ í a
de tanta altura como Latorre, los dos Romeas, y la Matilde
Diez, que caracterizaron admirablemente sus papeles, no
mereció, seguramente, su. éxito á la bondad ó fidelidad

de

la trama histórica, si no más bien, á la riqueza del decorado, al atrez/o, al celo de los actores^ á la indumentaria
y á la sonoridad^, fluidez y riqueza de su versificación; caracteres que siempre distinguieron la musa de D. Patricio:
BÁRBARA.
(Sra. Diez) ¡Morir en un suplicio!... Perdonadle:
V i v a , y que vaya á climas tan remotos
que no podáis temer
EMPERADOR
(8r. Lotorre)
¿Qué e s t á i s diciendo?
Apenas se si temo al Dios que adoro....
Él me perdone: que no sé que digo.
Su vida piden la justicia, el trono:
un tribunal lo juzga.
BÁRBARA
Y le condena.
EMPERADOR Dios al juzgarle mírele piadoso.
BÁRBARA No olvidéis que soy una infelice,
que por vos ha perdido hasta el decoro;
que puedo hablar y callo; que inocente
sufro la pena que debieran otros.
Que á mi padre tal vez d e b é i s la vida...
EMPERADOR Mil veces y a me lo digisteis todo.
BÁRBARA Y otras mil lo diré, y el sin ventura
á quien airado apellidasteis monstruo
por mi su crimen cometió, creyendo
que fui pérjura á mis propios votos.
Vos al abismo le lleváis... ¿qué digo?
Y o no os quiero injuriar;—sed generoso.
Por el eterno querer de vuestra madre,..
(Arrodillándose)

Mirad, á vuestras plantas y a me postro;
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así del tierno infante que os dió el cielo...
(Levantándose)

—Callad, Señora.
BÁBBABA —Por su vida imploro
una vida también: por vuestro hijo
EMPEBADOB f allad.
BÁBBABA.
L a concedéis?
EMPEBADOB. Si, le perdono:
que por la vida dél diera la mía.....
Versos como estos tiene muchos la obra y varios monólogos tan superiores como e4 del acto tercero, en que el
padre de Bárbara agobiado bajo el peso del deshonor ó
deshonra con que cree mancillada á su hija, prorrumpe
en la plegaria que empieza:
"Dios de Abraham, cuya bondad inmensa
Pero si todo ello hiciere muy aceptable el drama en
cuanto á la forma y espectáculo, no lo aplaudimos en el
fondo; pues si ha de llenar los altos fines que le depara
el teatro, no debe separarse de su cometido ó misión, ni
mucho menos puede un autor alterar esencialmente el
hecho histórico, ó sus circustancias reales, á sabiendas,
en beneficio de la forma, desvirtuando el interés drámatico en la parte sana é ilustrada del público: llenando de
patrañas y errores la enorme cabeza del vulgo alimentando, más y más su necedad y estulticia...
Clio, la hija de Júpiter y de la Memoria la Musa de la
historia, con su corona de laurel, la trompa, y el libro
inmortal, no quiere ni pide más: que su lápiz, inscriba en
este ultimo, la exposición razonada y fiel de los sucesos
principales acaecidos; y aunque la escena requiera los efectos llamados teatrales; sean estos, en buenhora, tales que
no desdoren ni oscurezcan la verdad, hija del cielo y nervio de la historia.
Es exacto que Gárlos V. tuvo por el año de 1520, amores y relaciones con una noble Sra. flamenca llamada

— 9—
D.a Margarita, y de ella como fruto de los mismos, á la infanta bastarda D a Margarita de Austria; pero esto no puede confundir en modo alguno el caso; porque esta infanta
nació cuatro años antes de casarse el César con D a Isabel de Portugal y para nada intervino aquí la Blomberg:
cuando nació en 1545 D. Juan de Austria, en Ratisbona,
estaba el emperador viudo ya hacía cuatro años y lo menos
veintisiete que conoció á la noble flamenca D.a Margarita,
sin percatarse, de la Blomberg, ni tal vez de su existencia.
No caben confusiones: no es pertinente dudar que Bárbara de Blomberg, noble ó vulgar, nacida en N ü m b e r g , ó
Nuremberg, en la Capital más importante de la Alemania
meridional, á principios del siglo X V I , fué la madre del
vencedor de Lepante, del que pensó coronarse en T ú n e z ,
y después en Escocia, pues tan caballero andante como
su padre el Emperador, dicen aspiraba á reconquistar la
corona de María Stuardo y compartir con ella tálamo y trono, defraudando la muerte en Nemours, estos nobilísimos
designios, que tan poco complacierón á su hermano el Rey
—Lo que ya no podemos admitir como cosa tan sin género
de duda, es que de D. Juan fuesen también hermanos uterinos, de Conrado Piratno, y una, D a Juana de Austria;
sin que por ello neguemos su existencia, ni tanpoco la
de Margarita de Austria, casada, primero con Alejandro
de Mediéis, y luego con Octavio Farnesio, así como tambien la de una D a Tadea de la Peña, conocida por la bella
Penina ó P e ñ i n a
H. Fernerón, en su H i s t o r i a do Felipe I I , escribe: «de
esta mujer al parecer se avergonzaba un poco Cárlos V,
la que más de una vez fué un embarazo para su hijo, se
llamaba Bárbaro Blomberg: base dicho que era una criada
alemana, ello es cierto que era una mujer vulgar, se c a s ó ,
después del nacimiento de D. Juan, con un tal Priamo
Quejel, á quien el gobierno Español ocupaba en los Paises
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Bajos y de quien tuvo otros dos h i j o s » «Habrá quince
días, dice el duque de Alba,—que murió aquí Hicrónimo
Priarno Quejel, que servía el oficio de comisario ordinario
en estos estados, y estaba casado con su madre del Sr Don
Juan de Austria, y desde hace ocho días se le ahogó uno
de dos hijos que tenía, el menor, en una fuente de su casa;
queda muy pobre con muchas deudas»
Cuando Quejel murió, pidió Bárbara ayuda al Duque de
Alba, y después de seis meses de viudez quiso casarse de
nuevo Felipe I I quiso que se retirará á un convento, pero
no cesó de recomendar paciencia y miramientos para esta
mujer, con ser tan exigente de suyo Mandó que la llamar á n Madama, como á la princesa Margarita, y aumentó
sus rentas hasta el punto de permitirle que tuviera una
dueña, seis doncellas, un capellán y seis criados Guando
la antigua criada se vió con tanta gente á su servicio, exigió una carroza y luego la educación de su hijo Conrado
á costa del rey, y luego un nuevo marido, sino lo tomaba muy familiarmente á un inglés que se suponía ser su
marido. Así que los secretarios del gobierno decian al trasmitir sus cuentas de gastos: Madama es la persona más
obstinada que se haya visto nunca: nos lleva á mal traer.
Y el duque de Alba, que habia colocado á su servicio á
Mlle. Merwe para contenerla, solicitaba que se le autorizara para encerrarla en un Monasterio Bien deseaba Felipe
esta solución; pero sin autorizar abiertamente la violencia
contestaba al duque de Alba por el secretario del Estado
Zayas; «¡cuan terrible a n i m a l es u n a mujer desenfrenada!»
La conducta de Madama acabó por ser tan escandalosa
que obligó á don Juan á suplicar al rey, que la encerrará
en un convento «para que ella viviese descansada y yo
sin cuidado de verla entre aquellas costumbres y gente

— l i gue agora está. Sin pompa y sin dar á entender quien era,
la truxese por Alemania á Italia.»
Por algo y por no poco hay que pasar la piedra pómez
sobre los tonos un tanto naturalistas de Fernerón,
porque los escritores franceses j a m á s perdonarán al padre
de don Juan de Austria, la prisión de Francisco I (y con él
la fior de F r a n c i a ) ( l ) en el Palacio de los Lujanes, más la
imparcialidad obliga á confesar, que entre el rojo-caliente
del colorido del retrato, hay mucha verdad, y que aún cuando la llama mujer vulgar y a ú n doméstica, debemos a ñ a dir que nuestro historiador P. Miñana, continuador del
P. Mariana, dice: «después de la muerte de la Emperatriz Isabel tuvo (el Emperador) á don Juan de Austria
de una mujer NOBLE de Ratisbona.» (2) Añadimos nosotros que alguno a ñ a d e que «acaso AUSTRIA, también de
apellido» D. Juan de Austria al morir el Emperador tenía
once años; su hermana (bastarda como él, pero hija de
la noble dama alemana Doña Margarita de Austria, le llevaba veintisiete, por haber cumplido treinta y ocho. La diferencia de fechas entre la noble Margarita y la. plebeya ó noble Bárbara es bien notable: don Juan de Austria nació en
Ratisbona el 24 de febrero de 1545
Conformémonos: don Juan, una de las figuras más salientes de nuestra historia patria, fué hijo de Bárbara de
Blomberg: resignémonos también creyendo la palabra del
Canciller de Carlos V Antonio Perrenot, (3) de que
apenas vió la luz, se !e confió á un t a ñ e d o r de viola, llamado Francisco M a f f i , mediante el estipendio de cincuen
ta ducados al a ñ o , hasta que á los dos de su edad, le reco-

(1) Cuarenta y tres generales y jefes de su ejército. Batalla de Pa via 1525.
(2) Cardenal Granvela.
(3) E l dicionario Hispano Americano Enciclopédico de Montaner dice: "que Bárbara Blomberg acediendo á los ruegos y exigencias de Carlos V. prohijó á don Juan
de Austria que era hijo de una prircesa alemana (3j.
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secreto nacimiento del infante misterioso; al que en 151-9
desde Flandes trasladó á su Alcázar, sito en pueblo do
Villagarcia de Campos, cerca de Rioseco, del cual era
dueño y señor y en donde don Juan permaneció oculto
hasta los años de 1559 á de 1560, en que el Rey don Felipe I I su hermano natural resolvió su reconocimiento público y solemne instalándole en la corte con casa, y estados propios y honores de principe «Este gran suceso, escribe el malogrado é insigne literato, é hijo eximio de Rioseco, (de la provincia de Valladolid,) don Ventura García
Escobar puso término a! retiro del príncipe que salió de
Villagarcia para la Corte de Valladolid, verificándose asi
en el monte de Torozos la escena del reconocimiento
solemne entre los dos augustos hermanos apresencia de
numerosa comitiva.» Este testimonio del señor García Escobar, sobre lo del solemne reconocimiento en el monte
de Torozos, lo combate el historiador don Modesto de la
Fuente cuando escribe; «algunos suponen haberse verificado esta escena (la del reconocimiento que viene describiendo) en el monte de Torozos, en una partida de caza
que rey habla dispuesto. Sobre no parecemos ni a propósito el lugar ni verosímiles las circunstancias con que
estos lo cuentan, nosotros hemos seguido á Vander H a m men en la historia de don JUAN DE AUSTRIA libro l . y á
Cabrera historia de Felipe I I libro V. capitulo I I I »
Lafuente coloca el reconocimiento solemne de ambos
hermanos en el ex-Monasterio de la Espina, ó del Espinar,
en el término de Gastromonte (Medina de Rioseco,) fundado
en 1145 por doña Sancha, hermana de don Alfonso V I I
para frailes Bernardos. Era de singular magnificencia y hoy
está en ruinas: otros aseguran que ni en uno ni en otro lucí ) Murió en Serón al lado de don Juan de Austria en la gneraa de ios moricos de
Almena,

- l a gar dió Felipe 11 á conocer á su hermano natural; sino en el
Real sitio del ABROJO; bosque de Valladolid, término del
pueblo de la L a g u n a : á la derecha del rio Duero.
Con relación á este ex Monasterio franciscano, fervorosamente enaltecido con las virtudes de San Pedro Regalado, pronunció al Rey don Juan I I , en su agonia y dirigiéndose á su médico el bachiller Cibdadreal aquellas memo,
rabies frases «¡Bachiller! ¡Bachiller! á estas horas valiera
más haber sido lego del Abrojo que no rey de Castiella » (a)
El misterioso secreto que guardó Quijada, sirviendo de
ayo y padre á la vez á D Juan, fué tal que hasta á su mujer
la noble D a Magdalena de Ülloa llegó á preocupar y aun
picóle en los celos: hasta que una vez relevado del silencio,
el honrado antecesor de los Marqueses de Valdecorzana, hoy condes de Santa Coloma, descorrió el velo:
«Reconoced Señora, la dijo, en nuestro pupilo al señor
D Juan de Austria, hijo natural del Católico y Cesáreo
Emperador Cárlos V , y hermano de nuestro Augusto
Rey don Felipe que guarde Dios »
Sangrador y Vítores, (en su Historia de Valladolid.) asegura que tenía quince años cuando se hizo público el reconocimiento. «Con motivo de la celebración de este auto de
fé—el del 21 de mayo de 1559 - celebrado contra el Dr. Ca.
zalla y de su mujer D.a Leonor de Vivero —se descubrió la ignorada existencia de D, Juan de Austria. La Princesa D a Juana, movida de la curiosidad de conocer á su
hermano natural que se criaba con gran secreto en el lugar de Villagarcía bajo la dirección de D. Luis Quijada y
de D a Magdalena de ülloa, persuadida de que su venida
no sería advertida por la numerosa concurrencia que en
este día habría de Valladolid, mandó á D Luis y á doña
Magdalena que viniesen á esta población, trayendo en su
c o m p a ñ í a á D. Juan de Austria que contaba á la sazón de
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Valladolid; mas a pesar del recato con que se procedió, que
dó descubierto el secreto. En aquél mismo año, cuarto de
la muerte de su padre, el Rey D. Felipe II le hizo reconocer como hijo natural del Emperador Garlos V.; y es digno de notar que al través de las rojizas y pavorosas llamas de las hogueras de la Inquisición, levantadas en el
Campo Grande de la antigua P i n c i a . contra el doctor
Cazalla, á la madre de este D.a Leonor, y otros muchos
acusados de inteligencia con los herejes luteranos, se
aclarase el nacimiento de aquél D Juan que en la batalla
de Gembloux—1577 —había de acuchillar seis m i l de ellos
y hacer en su ejército una carnicería horrorosa. Cabrera,
añade: «que solo perdonó ó quedaron con vida seiscientos
escoceses, salvados á duras penas por D. Juan, que veía en
ellos futuros subditos» Tan metida tenía en la cabeza
la idea de reinar en Escocia., (1) pocos meses antes de
morir.
Lo cierto es que es peregrino todo lo que se refiere ál
hijo de Cárlos V. y de Bárbara de Blomberg; hasta su mismo fin, que tuvo lugar el día 1.° de octubre de 1578, pues
mientras unos escritores como Brantome, aseguran que
murió «de la peste que había tomado de la Marquesa de
Havre» otros hablan del envenenamiento por unas totas
perfumadas: y los más coinciden en que los padecimientos
morales que le proporcionó Felipe II. agravarón el mal físico «de madorra y de una almorrana que le operaron
mal,» más la dolorosa impresión que le causó la noticia
(1) Don Juan de Austria, moría en Nemours el 1.° de octubre de 1578 después de
diez y siete días de enfermedad, á los 33 años de edad: María Estuardo le llevaba en
aquél tiempo dos años, pues tenía 36, sobrevivió, al*Principe nueve años,' pues fué
decapitada en Londres el 8 de febrero de 1587, cuando cumplía 48 años.—Ni la muerte
del uno, ni la decapitación de la reina, hubieran tal vez sucedido, sin la recelosa politica y suspicaz perspicacia de Felipa II.

-15del asesinato'de su íi 3I Escobsdo q m recibió ya enfermo.
Acto infame que los calunniadores de Felipe y su trono, le
atribuyen, siendo así, y está puesto fuera de duda, que
fué debido á la princesa de Eboli, Ana Mendoza y á su
amante Antonio Pérez... «Escobedo había indicado bruscamente á la princesa que si no cortaba aquél trato (con
Antonio Pérez) estaba dispuesto á ponerlo en conocimiento del Rey, para hacerlo cesar. ( I )
UI
Volvamos á B á r b a r a de Blomberg, pues de no, e! semiheróico hijo de la flamenca parece que debía ser el personaje titular de este trabajo A Bárbara, ni con pompa
ni sin ostentación, como pedía su mismo hijo D. Juan á
el Rey, se la condujo de Alemania á Italia para recluirla en un Monasterio, sino á España pues, según el P. Miñana,
«cuando Bárbara de Blomberg, madre del austriaco, pasó á Lucemburgo á visitar á su hijo, después
de la muerte de su marido, desde allí se partió á E s p a ñ a
y acabó el resto de sus días en un convento de monjas
de Valladolid.»
Esto debía suceder meses ante de la muerte de D. Juan
de Nemours, por los años de 1677 á 1578.
No existe documento alguno que indique el convento en
que espió sus culpas y murió Madama Bárbara, que contorme al uso al profesar ó al tomar el hábito, trocaría ciertamente el nombre que llevó en el siglo por otro claustral.
Hemos consultado á todos ó casi todos los escritores
que se han ocupado de la historia de Valladolid, ó sobre
esta ciudad escribierón: ni D. Manuel Ganesi Acebedo, cuyos seis tomos manuscritos hemos ojeado: ni en las de el P.
Daza; Antolinez de Burgos, cuyo manuscrito regalamos al
(1) Don Gaspar Muro.—La Princesa de Bboli —Madrid 1677.
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inolvidable D Julián Arribas, y que este facilitó (l) á Ortega y Rubio, para que lo imprentase: ni en Huarte, Floranes, Ruiz Celada, Pastor, Francés Alaiza, Fulgosio; Alcalde y Prieto, González Moral, Rueño; ni en D. Gumersindo
Marcilla en sus Curiosidades bibliográficas de Valladolid,
ni en autor otro alguno, repetimos, hemos encontrado referencias: no embargante, sospechamos que Rárbara deBlomberg, á raiz de su llegada á España, bien de motu proprio,
yá, aconsejada por su hijo al partir de Lucemburgo, ó mejor, por ia voluntad del Rey, de todos los modos forzosa ó
voluntariamente se recluyese en el convento de San F e l i pe de la Penitencia, en la ciudad de natal de Felipe II.
Este convento, se levantó en el Campillo de San Andrés,
donde aún existe, para trasladar y poner en él, al que, bajo
la advocación de Arrepentidas de Santa M a r í a Magdalena había en la calle de Francos fundado en 1650: este traslado se llevó acabo en 1600, su Iglesia la edificó Juan de
Valencia (2); y ella asi como el edificio fueron de costa de
Felipe II que le tenía bajo su protectorado real: de tal modo le favoreció que agradecidas las Madres Dominicas, sus
religiosas, en vez de la advocación primitiva de Santa
M a r í a Magdalena la mudaron por la de San Felipe de la
la Penitencia en honor onomástico del Monarca: y del no
haber variado el objeto de su fundación: dar hospedaje y
cristiano retiro á las pecadoras arrepentidas ó penitentes.
Consta también que Doña Magdalena de Ulloa, la viuda de
D. Luis Quijada, protegió muy singularmente al convento,
hasta el punto de legarle á su muerte m i l ducados y cien
cargas de trigo'anuales para su mantenimiento y sustenta,
ción. D.a Mariade Ulloa, viuda de D. Luis de Quijada y her.
mana del Marqués de la Mota del Marqués, dice de ella el
P. Rivadeneira, que no contentándose con haber fundado
(1) No sabemos donde paia al presente.
(2) Discipalo del Gran Herrera.
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pos y queriendo emplear la mucha hacienda que Dios la
dió, en sus servicios, entre otras obras tales fundó é hizo
otros colegios en Oviedo...> lo que prueba su piedad y su
riqueza.
En una de las salas ó locutorios, de S. Felipe, recordamos haber visto, siendo mocetes, unas armas ó escudo histórico, bastante borroso, mas no tanto, que no quedase algo
de élfijoen ías refinas de nuestros ojos para asegurar hov,
ser las mismas que usaba el vencedor de los Moriscos de
Guécija,
Si Doña Magdalena de ülloa, residía frecuentemente en
Valladolid, ó, en Villagarcia, que para el caso es igual, no
es lógico ¿que al venir á esta ciudad Bárbara de Blomberg
lo hiciera directamente á la casa de la señora que fué segunda madre de su hijo D Juan de Austria ? Siendo amiga y
protectora de las religiosas de San Felipe de la Penitencia ¿no pudo ser que conociendo la intención de su pupilo D. Juan, la vocación de Bárbara, ó mejor la voluntad
del Rey, aconsejará y consiguiera la reclusión de la arrepentida penitente en su convento favorito del Campillo de
San Andrés? Que Doña Magdalena de Ulloa la viuda de
Quijada anduvo en estos tratos: no es dudoso.
No se nos oculta que el convento de las Madres Clarisas, era en el que en aquella ciudad se recojían y frecuenta,
ban más las personas reales y de distinción, y que por eso
pudiera hospedarse en el la madre de Juan de Austria. Pero precisamente la misma notoriedad y viso de la casa,
nos hace rechazar semejante hipótesis.
Felipe II. ya sabemos como las gastaba, y cómo se condujo siempre en cosas de interés doméstico ó de familia;
pruébalo bien el proceso del príncipe D. Cárlos. Muerto el Austríaco, y agotado el caudal de tolerancias, no tenía porque seguir sufriendo á Madama, y, es casi cierto,

que cumplió—como el sabía hacerlo la voluntad de su her
mano natural: «encerrando sin pompa, ni dar á entender
quien era» en el (para el caso) más apropósito de todos los
conventos: en el de S Felipe de la Penitencia.
Que eligió Felipe II, retiro para Bárbara de Blomberg es
indiscutible: que este asilo fuese el mejor para conservar
y guardar rigoroso secreto, y hacer desaparecer todo rastro del mal paso del César su padre, es casi seguro: que el
convento de San Felipe era immejorable para sus deseos,
es m á s que admisible.
Gasa de su protectorado y del de D a Magdalena de Ulloa
—depositaría de secretos de Estado—¿como no había de
ser la más al caso para que en ella concluyese la historia
empezada en Uatisbona?
Por eso, ningún historiador, vallisoletano hace indicaciones, ni dá noticias, que sepamos, de cual fué la suerte y
paradero de la flamenca después y á raíz de su llegada á
España, ni amplía la noticia revelándonos el convento
donde terminó su vida.
Felipe I I había o i do de los venerables labios del Agustino Alonso Orozco, hoy santo, «que el cielo está lleno de
pecadores que lucieron penitencia» y por lo reciente no
debía haber olvidado que su señor padre, siendo tan parco en los deleites, cuantas veces cayó, le gustaba ocultar su
culpa pudorosamente
, y una vez muerto el Emperador, el, Felipe, tan escrupuloso y severísimo en materia de
moral, no había de permitir que el sol alumbrara, ni el
aire de la publicidad aventase las cenizas ó rescoldos del
tropiezo de Ratisbona; todo ello, se entiende, por caridad
suma, porque se nos antoja que aquel prudentísimo Monarca quería á Bárbara más que Madama aquí en la tierra, otra Mana de Magdala allá en los cielos, pues para
él fuere la que fuese la condición en que fué concebida
por Carlos V., aquí; en Castilla, donde el caballo lleva la

—19—
silla; es decir, donde el hijo sigue la condición del padre,
poco importaba fuese Bárbara nohle ó plebeya, y mucho
menos cuando la gloriosa vida y hechos de D. Juan de Austria, tan gallardamente acreditaban el refrán ó probervio
castellano: y a d e m á s , é iten, no se tiene noticia, según
nos asegura la autoridad de D Antonio Cánovas del Castillo, que ni el Monarca, ni aún su Confesor estuviesen
obligados; y menos después de muertos, á revelar lo que
no quisierón hacer cuando vivos; SATISFACER CURIOSIDADES INDISCRETAS.

No desconocemos la opinión de los que afirman «que
Bárbara de Blomberg, se estableció en San Cebrián de Mazóte, y que trasladada posteriormente á Colindres, murió
en esta villa en 1598.»
En San Cebrián de Mazóte (donde hemos estado alguna vez), no supimos ni hubimos rastro de tal estancia, allí;
sí, hubo un convento de dominicas fundado en 1305 por
D.a Teresa Alfonso Tellez de Meneses
Este pueblo está situado en un estrecho valle que forman las cumbres del monte de Torozos; confinando su
término con el ex-Monasterio de la Espina y villa de
la Mola del Marqués (en la provincia de Valladolid.) Y suponiendo que, yá, en Torozos, según algunos, fuese el reconocimiento solemne que Felipe I I hizo de su hermano,
ó fuese, según otros, en el ex-Monasterio de la Espina, ó
del Espinar, y considerando finalmente que D a Magdalena
de Ulloa, era hermana, como hemos dicho, del Marqués
de la Mota, hoy Duque de Alba, no esta del todo mal pensado que por, ó, en consideración al anterior recuerdo histórico, la D a Magdalena y D Felipe, recluyeran en el convento de San Cebrián de Mazóte á la Blomberg, y mucho
más cuando la villa pertenecía al Marqués, hermano de la
primera.

—20Pero ¿cómo, cuándo y porqué se trasladó á Colindres
en la provincia de Santander? Esto es lo que no se csplica de un modo satisfactorio. En este pueblo re conserva
por tradición: que la antigua calzada se debía á la generosidad de la DAMA que uno de los P r í n c i p e s de la casa
de A u s t r i a dejó en la v i l l a al pasar p a r a la Corte.
Sabido es que Colindres, es villa cuya situación oriental
corresponde al Puerto de S a n t o ñ a y a! encuentro de las
rias de Mazón y Rada, y muy cerca de Laredo á cuya j u risdicción pertenece. La última vez que Cárlos V, vino de
Alemania á E s p a ñ a para retirarse á San Justo, desembarcó,
ciertamente en Laredo; el 28 de Septiembre de 1556. Entre el gran señorío que le acompañaba, se venía D. Luis
Quijada «quien por el mal estado de los caminos (que estaban fatales) RETRASÓ su viaje» ¿sería la causa de este
RETRASO Bárbara de Blomberg ? ¿sería esta Madama la
dama que uno de los Príncipes de Austria dejó en la villa
y que murió, en Colindres, cuarenta y dos años después.?
Desde luego para absolver estas preguntas se nos impone la negación más rotunda: á Bárbara la presentan la
mayor parte de los historiadores en Lucemburg (en el campamento de Nemours) al lado de su hijo D Juan de Austria veinte años después del paso de Garlos V. por Laredo, Colindres etc; de modo que, ó, se huyó de la torre del
Condestable, para ir nuevamente á Alemania, ó, j a m á s
vivió en Colindres, donde para morir en 1598, tuvo que
volver ó la volvieron: y no muy moza porque la cifra en
que ponen su muerte la aproxima á los 98 años de edad
¡Casi un siglo!
En Colindres no existía convento alguno de religiosas y
solo si la fortaleza, palacio torreado, ó torre que llamaban del Condestable, propiedad de los Condes de Isla
Fernández, título creado ciento noventa y tres años, después del supuesto fallecimiento de Bárbara, pues data su
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fundación del año de 1719; y que hoy posee D. Joaquín de
Isla Fernández y Pan toja, actual Marqués del Arco, que
si bien data su fundación del año 1687—marca también
una diferencia de ochenta y nueve años, de la defunción
de la Neuberger.
No sé si este procer conserva algo de este suceso en
los Archivos de su casa y estados, ni de donde D Modesto
Lafuente, ó mejor, el insigne D. Juan Valora, mi doctísimo
amigo, hayan sacado lo de San Cebrián de Mazóte y lo
de Colindres
Por lo que hace á S M. Católica el Sr. Rey D. Felipe I I ,
si se propuso despistar (á los acuciosos y entrometidos)
sobre el fin de la madre de su hermano natural D. Juan
de Austria, lo hizo también cuanto el sabía hacer las cosas
Para el caso tanto montaba un rinconcito del torreón
del Condestable, en Colindres, como una celda en el convento de San Felipe de la Penitencia de la ciudad redificada por Peranzulez Lo cierto es que si los albores de
la vida pública de Madama fuerón obscuros, no es menos
exacto, que S M católica el señor D. Felipe I I mi real y
prudente paisano, fué muy poco dado á celebrar INTERWIES sobre el fin que deparó á Bárbara de Blomberg.

Jlustración general.
-—^

• >—~

Los que deseen ampliar y detallar nimiamente la vida
de D Juan de Austria pueden consultar los siguientes escritores — Attendolo— Balbi de Correggio —Caracciolo
(F )—Carta, etc , 1577 —Correspondencia, etc , 1571 —
Corte Real.—Gostiol —Curiel (A) —Dumesnil —Edict perpetuel, etc., 1577 —Escobedo —Gachard — Gosselini —
Gutiérrez Rufo —Histoire (L1), etc - Instrucción, etc —
López Ballesteros.—Medina y Marcilla —Narratio eorum,
etc.—Ossorio (A ) —Porreño —Relación de la batalla, etc
—Relación de la enfermedad, e t c — R í o (A M ) — S a n
Miguel.—Sánchez (M )—Sommier discours, etc —Toledo
(G )—Van der Hammen —Verzosa.
ADVERTENCIA.
Hemos mencionado á D Ventura García Escobar, por
ser uno de los escritores más eruditos y brillantes de la
provincia de Valladolid; nació en la Ciudad de Medina de
Rioseco y murió en ella en edad que más prometía á las
letras patrias en el a ñ o 1869.—Escribió nn oj)ósculo sobre
la batalla de «Medina de Rioseco,» que yo regalé M. S al
Sr D. Emilio Prieto Villareal, también notable escritor y
muy amigo mío.
Este M. S lo cita D J Almirante, en su hermosísimo
Diccionario bibliográfico Militar de España.
García Escober, es autor de un bellísimo tomo de poesías, que él mismo coleccionó de un drama histórico intitulado «El Cid» de una preciosa novela que publicó el periódico la IBERIA titulada Los Comuneros de Castilla, un
hermoso Romancero de Colon, que dió á luz la familia de

Escobar, bajo la dirección de D. Ventura Ruiz Aguilera
muy amigo del malogrado poeta, y otro gran número de
trabajos y sobre iodo los artículos que vieron la publicidad
en el Semanario Pintoresco Español, sobre los monumentos Artísticos de la llamada tierra de Campos, y qne un
momento á otro coleccionados daremos al público con
dedicatoria á la Excma, Diputación Provincial de Valladolid, y muy especialmente al inviduo y diputado de ella,
nuestro entrañable amigo, que también lo fué de la famide D. Ventura García Escobar, el Sr. D. Fidel Recio del
Castillo.

(a) Las palabras que pronunció el rey D. Juan II tres horas antes de morir según el
Centón Epistolario carta 105 fueron: "Baduller Cíbdarreal, naciera yo hijo de un mecánico é hubiera sido fraile del Abrojo é non rey de Castiella, [véaie página 13)
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